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Memoria Anual (Resumen)
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)

Décimo noveno (19a) año de actividad 
Ejercicio N° 19: marzo de 2.019 a febrero de 2.020

La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) ® una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud 
para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinariade capacidades de salud y expectativas de vida 
Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas a los fines de la prevención 
habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.

Presentamos a continuación un resumen de la Memoria Anual de la Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES) en su décimo noveno (19°) año de actividad. Ejercicio N 19 
marzo de 2.019 a febrero de 2.020.

SAES mantiene sus redes sociales: Linkedin, Facebook, Twitter y WhatsApp, que constituyen 
un espacio de encuentro y de expresión científica y social de nuestros asociados

• Está en construcción la Red SAES en WhatsApp
Linkedin: http://www. linkedin.com/groups/Sociedad-Argentina-EvaJuadores-Salud-SAES 
4422407?trk =myg_ugrp_ovr.

• Twitter: www.twitter.com/saes_org_ar
• Facebook: www.facebook.com/saesalud

En el grupo de discusión en Linkedin adhieren a la fecha 5880 profesionales de la salud de 
todo el mundo y sigue en crecimiento En Twitter (www twitter com/saes_org_ar), 660 
seguidores. En Facebook (www.facebook.com/saesalud). hay 4134 seguidores de todo el 
mundo. Asimismo, la página web institucional se encuentra en funcionamiento desde la fundación 
de nuestra institución, actualizándose de modo continuo

Desde 2003 la Revista digital de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es 
un canal para la difusión de trabajos de interés en la comunidad científica Se cuenta con una 
biblioteca digital de 380 revistas científicas de salud, en castellano e ingles, con sus artículos 
íntegros. Están disponibles para consulta -en formato digital- numerosos artículos de los últimos 
5 años, que provienen de journals y revistas científicas de todo el mundo Es posible acceder a 
sus resúmenes (abstracts) o a los textos completos e ilustraciones desde el sitio web de la 
revista.

La Revista digital de la SAES, referada y de publicación periódica, se encuentra en su décimo 
novena edición. Fue revisada, evaluada y actualizada, siendo registrada por el Caicyt CONICE f 
Recibió la identificación ISSN en nota 373/12 del 07 de Agosto de 2012 bajo el numero 2313 
9560.

La SAES ratificó en continuidad su adhesión al Pacto Global de la RSE y a los Principios 
iniciáticos del Pacto Global (2000) Argentina, en el Marco de la Organización de Naciones 
Unidas. De igual modo, SAES adhiere, auspicia y trabaja para el éxito y la aplicación universal 
de los 17 Objetivos del Desarrollo 2030 (ODS 2030).

La SAES es miembro del Consejo Social de la Universidad Nacional de Cuyo siendo
representada allí por varios de sus Directivos. El Consejo Social es el espacio institucional púbtico 
de la UNCUYO (punto de encuentro) donde las organizaciones de la sociedad -cualquiera sea 
su naturaleza- pueden participar, reflexionar y dialogar acerca de aquellas
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Temáticas / problemáticas sociales prioritarias que afectan a la comunidad mendocina y a la 
región Sus objetivos son:

Nuestra Sociedad fue y es integrante inicial del Comité Consultivo de la Ley 26363 que creó 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde junio de 2009 y expresa sus deseos de continuar 
en esta misión Realiza actividades conjuntas y mantiene convenios suscriptos con sociedades 
científicas locales y nacionales para el intercambio de conocimientos y realización de actividades 
de investigación, desarrollo y extensión.

La SAES fue fundadora e integrante de la Asociación de Sociedades Científicas del Círculo 
Médico de Mendoza, que generara la anterior conducción del Circulo Medico de Mendoza 
SAES represento a las sociedades científicas e integró la Comisión Permanente de Residencia 
(Ley 7857/08) desde Junio de 2016.

En el contexto de la Universidad Nacional de Cuyo se han firmado diversos convenios con su 
Rectorado y con las facultades de Ciencias Médicas. Ciencias Económicas, Artes y Diseño. 
Odontología. Asimismo, se mantienen vigentes convenios y actividades con las siguientes 
universidades privadas: de Congreso, del Aconcagua, Católica Argentina, Juan Agustin Maza, 
Champagnat.

Desde noviembre de 2010 y continúa, se generó la consultoría y prestación de servicios de 
Higiene, Salud, Medicina y Seguridad del Trabajo partiendo de la premisa que la salud de 
los trabajadores, de todos los niveles, es la principal razón para implementar políticas de salud, 
higiene y seguridad de! trabajo. Tales políticas deben generar además beneficios económicos 
y/o ahorros para las empresas.

Entre las empresas atendidas por nuestros asociados desde 2011, se cuentan las siguientes 
Bodegas Dominio del Plata (de Susana Balbo), Compañía Sudamericana de Filtrado, Tecno 
Electro, Solis S.A., Estancia la Florencia y Metalúrgica De Lúea. Se desarrollan allí: legajos 
personales del personal, seguimiento preventivo, libretas sanitarias, supervisión de exámenes 
preventivos, evaluación y seguimiento epidemiológico de ausentismo por enfermedad, 
orientación y seguimiento de personal y familiares, auditoria de las ART y obras sociales del 
personal, acompañamiento en salud, social y provisional del personal, vacunaciones y educación 
para la salud, sobre la temática relevante de riesgos generales y laborales.

Por otra parte, se dictan cursos de Prevención de la Salud y Primeros Auxilios a diferentes 
Empresas e instituciones, entre ellas: ASINMET, Bodegas Lagarde (Lujan de Cuyo), Tecno, 
Samaco, Solis S.A., Yacopini Motors S.A., Heinz Loos S.A., Cartellone S.A.I.C., Club Mendoza 
de Regatas, Colegio Padre Claret.

En 2009 se puso en marcha la Cátedra Abierta y Electiva “Diseño, Transporte y Seguridad Vial” 
en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO. Dicha actividad académica fue parte del 
acuerdo suscripto por la SAES con la UNCUYO y, en particular, con dicha institución. En 2012 
se realizó allí el Curso de Posgrado de Actualización “Diseño, Transporte y seguridad Vial” y, 
en 2015, la Diplomatura de Posgrado “Diseño, Transporte y Salud para la Seguridad Vial”. Esta 
propuesta fue la primera en Sudamérica en su género.

SAES organizo el “5o Congreso Argentino de Seguridad Vial”, “10° Congreso Argentino de 
Periodistas de Tránsito y Transporte de la República Argentina", “5o Congreso Argentino de 
Evaluadores de Salud y Valoración del Daño Corporal" y “Congreso Iberoamericano para 
Periodistas de Tránsito”. Se realizó los días 23 y 24 de septiembre de 2019 en el Hotel 
Intercontinental Mendoza. Dicho evento fue coorganizado por el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza y la SAES.

Con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), dependiente de la UNCUYO y el 
Gobierno de Mendoza, la SAES coorganizó y realizó realizo el "Curso Universitario on Une de 
Formación de Formadores en Seguridad Vial 2019”. Todos sus módulos se desarrollaron a 
distancia, con una duración total de 60 horas reloj, entre los meses de mes de octubre y2



noviembre de 2019 y marzo y abrii de 2020. Participaron activamente 266 alumnos de los cuales 
92 han presentado su trabajo monográfico final, aprobando el curso

SAES con el Centro de Especialidades Médicas Integradas (CEMI) integro el Comité 
Organizador de las “Vil Jornadas Andinas de Especialidades Médicas Integradas £ refe- J. 
evento se llevó a cabo entre los días 24 y 25 de octubre de 2018 en la ciudad Je Mendoza 
Participaron 350 participantes de diferentes ramas de la salud de Mendoza asi come docentes 
de nuestro país y extranjeros. La Ora Betma Ángel se desempeño como Presidente del Comité 
Científico y la Dra. Gabriela Bentancourt, Presidente del Comité Organizador SAES aporto o 
tema "Evaluación laboral y previsionat de las enfermedades respiratorias

SAES adhirió, auspició y participó de múltiples actividades y congresos te sor c i  !»■ ' i
nacionales e Internacionales. Su Vicepresidente. Mgter Roberto Tomassieic - i tuv ■ ¡ 
reunión con el Dr. Mario Lavalle, Presidente de la Sociedad Argentina para la Segundad de 
los Pasajeros. Dicho encuentro se realizó en la sede de la Asociación Medica Argentina a v  
el 01 de marzo a las 17 hs en C.A.B.A Se trató entonces la posibilidad de llevar a cah- a 
conjuntas en el ámbito de la seguridad vial La Sociedad Argentina para la Segur, lid  i*’ 
Pasajeros ofreció sus instalaciones para realizar eventos organizados con nuestra 1 " j-

Por último, desde enero de 2018 los directivos de SAES han sido convocados o a ¡A’ -v “ 
medios de comunicación nacionales y locales para entrevistas cor: sus diré. tiv-. r. 
numerosas oportunidades Entre ellas, pueden citarse en Canal La '.a .c - * peno lis* i i.m a ' 
Vázquez), diario Infobae, CNN Radio Buenos Aires. Radio Publica de ia ' uJad Je filíenos Ai 
FM Con Vos (periodista: Reynaldo Sietecase) Radio Continental periodista Fernando Br.»< 
todos estos medios ubicados en C A B A  Asimismo se realizaron notas p r invitación ! 
emisoras radiales de Córdoba. Olavarria. Venado Tuerto Barí oche ..a Pampa San luán 
ámbito local, se recibió la convocatoria de los canales Siete Nue*e . o . pora portiap i • 
sus programas: Noticiero Nueve. Noticiero Siete Séptimo L a e' ” i- * • j  iu m !
concretaron numerosas entrevistas en los díanos Los --des E S :  . os s o m . r.ni o 
Nihuil, MDZ, Mitre Mendoza; Nacional Mendoza Umdivers dad \  ít v.i Nnt.- r.
Nacional Libertador y otras de Malargue y San Rafael Curare t.-j *• o- . ;íP el Mqm 
Tomassiello participó como columnista en Radio Nación a Libertad. una ; * -rwru ■„
semanal sobre “Seguridad Vial

Consideraciones finales
SAES continúa consolidándose y busca acrecentar una solida y amp i case j i iza i 
actúa! estructura permite a la institución cumplir con sus objetivos de doct-ncia mvesti-j i " 
extensión, con el invalorable respaldo de universidades sociedades cienttf.cu, t ' i
organizaciones. De este modo se asegurará, en el trabajo tnterdiscipiinario alcanzar , , -
de excelencia buscados por nuestra Sociedad en el cumplimiento de sus objetives
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